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“Festejando a papá”

Cada tercer domingo del mes de junio se celebra el Día del Padre. Es la ocasión

de agradecer a nuestros papás por su protección y por el amor que nos dan. En

el Centro Cultural y Deportivo San José no quisimos que esta fecha pasara

desapercibida, así que preparamos algo especial.

Para celebrarlos, la academia de música preparó un emotivo número

También se llevo a cabo un mini torneo de futbol entre padres e hijos, que

disfrutaron mucho.

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ

JUNIO
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“Academias ”
Al acercarse el cierre del segundo período del ciclo 2016 – 2017, hacemos un

recuento de nuestros alumnos:

Total: 963 alumnos: 308 niños, 215 niñas, 99 jovencitas, 123 jóvenes y, de

adultos, 6 hombres y 214 mujeres.

Todos inscritos en 51 cursos impartidos por 16 instructores de excelente

desempeño.

“Planeación de Campo de Verano 2017”

Para promover el 6º Campo de 

Verano 2017, se realizó un 

nuevo diseño de publicidad, 

innovador, con nuevos colores 

y  efectos de agua que le dan 

un toque de frescura a este 

caluroso verano, esperando  

gran asistencia, como cada 

año y con la ilusión de vivir 

junto a los niños esta 

formidable experiencia.
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“Fin de ciclo 2016 - 2017” 

CENTRO DE LA ESPERANZA

El día 30 de junio terminó el ciclo 2016-2017 de educación en la fe, con un

total de 598 participantes frecuentes, impactando a más de 600 familias.

“Digamos cada día: A Dios  encomiendo mi alma, 

a Dios encomiendo mi historia, a Dios 

encomiendo a los míos; a Dios encomiendo todo”

Papa Francisco

179 de 1º. Nivel, 

222 de 2º. Nivel, 

16 de perseverancia 

19 del coro infantil 

11 niños de infancia y 

adolescencia misionera

10 adultos de catequesis pre-

sacramental.

35 jóvenes de promoción 

vocacional

26 catequistas

La última  semana  de junio fue 

de evaluación y confesiones.


